
Retiro de sanación 
en tribu femenina

"Las manos de mi madre"



Bienvenida

@mediccolsmath
@alizenloveismedicine

Gracias por ser parte 
y sanar juntas!!

Entra en el enlace y feliz viaje!

https://youtu.be/waR4xE-VFC8

https://youtu.be/waR4xE-VFC8


"Las manos de mi madre" te invita a volver a tu origen para sanar
las heridas con mamá a través de tus memorias uterinas. 

Tres días en tribu femenina para  honrar  tus ancestras y 
 conectar con la versión más autentica de ti misma. Nuestro

útero es la fuente de creatividad y abundancia, como es
también el contenedor de nuestras memorias ancestrales. En él

puedes encontrar creencias limitantes, aquello que te puede
limitar y/o enfermar de generación en generación. El peso

consciente o inconsciente de ciertas memorias uterinas puede
ser el freno hacia una vida plena, armoniosa y exitosa.

Este viaje profundo en tus memorias uterinas te abrirá un camino
de comprensión a nivel mental y emocional que te permitirá ir hacia

la pacificación y transformación contigo misma.
Tomar conciencia de tus memorias uterinas te permitirá  llevar luz y

una nueva visión en tu relación con la vida,  mamá y tu linaje
femenino. Te facilitará la sanación con generaciones venideras.

"Este retiro será  un antes y un después en tu v ida, llevarás  luz a tus
memorias uterinas y conectaras con el amor incondicional, la

comprensión, la compasión  y la abundancia que mereces"

"Las manos de mi madre"
Retiro en tribu femenina



Este retiro es para ti si quieres

Honrar la relación con tus
ancestras.

 

Iniciar o continuar un viaje de
sanación con mamá

Encontrar un espacio para
transformar creencias limitantes

 

Honrar tu niña interior

Si quieres manifestar otra realidad
desde el amor y la compasión 

Conectar con la energia de la abundancia

Aprender a gestionar tus
emociones 



Meditación en
movimiento

Arteterapia

Que haremos en el retiro
Activación  de códigos  
 sagrados energéticos 

Teoría y explicación  

'

Ritual y ceremonia 

Respiración  Ovárica y
uterina 

Comprension de la mente,
emociones y sentimientos

Danza medicina /
chamanica

Activación  de centros
energéticos  femeninos



Liberar y soltar
creencias limitantes

Conectar y activar
la energía de la 

 abundancia

Conectar con una
nueva versión de ti 

 misma

Llevarte a casa
herramientas

poderosas

Transformar la visión
con mamá  y de ti misma

Conectar con la mágia de
 la medicina femenina

Beneficios que obtendras '



Alimentación completa
"vegetariana" e hidratación  

Material para el
desarrollo de las

actividades

Alojamiento compartido,
habitaciones con chimenea

Tres días de seminario

Incluye



Transporte 
 

Elementos de 
aseo personal

No incluye



Finca Aldea Quimbaya
 VIA PEREIRA - ARMENIA

Colombia

"CLIMA FRIO"

Ubicacion  '



Aldea Quimbaya

La finca Aldea Quimbaya es un lugar ideal para
retirarte y tomarte un momento para ti misma. La
naturaleza, el lago y los jardines que rodean este

espacio son abrazadores y magicos. 

¿Como llegar?
Desde Pereira en carro son aproximadamente 30

minutos. Días antes del retiro, haremos un grupo en
Whatssap para que entre las participantes se
puedan colaborar para llegar hasta la finca.

'



Fecha y horario 

Viernes 18, Sábado 19 y Domingo 20
de Noviembre 2022

Horario
Ingreso: Viernes 18 de Marzo

 a las 16hs

Salida: Domingo 20 a las 20h



Que necesitas
Ropa muy cómoda, buen abrigo, medias

gruesas, repelente
Falda amplia, preferiblemente blanca o roja

Vestido de baño para meditación en agua 

Colchoneta o mat de yoga

Ganas de trabajar en ti

Aunque ya esté incluido puedes llevar
alimentos sanos para compartir el

primer día en tribu

Ganas de compartir

Mente abierta

Termo para agua



Acompañamiento y sosten grupal después
del retiro por Alix Arango Badillo para

preguntas, compartir sensaciones de tu
experiencia individual y grupal (por zoom)

se te avisara la fecha por Whatssap. 

Charla preparatoria con la Médica 
 Psiquiatra, Angela Arango Badillo antes

del retiro. 

1 mes (= 4 clases) gratis del curso de "Danza
Alquímica"  (online por zoom) con Alix

Arango Badillo. Este regalo es válido por el
mes de Diciembre  2022  y Enero 2023

Los Plus del Retiro

Si eres artesana o haces algún tipo
de trabajo manual podrás exponerlo

y venderlo al final del retiro.

https:77alixarango.com/danza-alquimica:

https://alixarango.com/danza-alquimica


"Bienvenida a un viaje sanador a través de tus
memorias uterinas"



'

'

'

Inversion del retiro

1.300.000 COP 

'
Incluye 3 días  / 2 noches + estadía + alimentación

completa + seminario y material de trabajo

= "313 USD"

Precio especial 

1.170.000 COP
Aprovecha el descuento del 10%

Oferta válida hasta
 el 30 de Septiembre 2022 

= "281 USD"



'

'

'

Facilidades de pago

Tienes la opción de pagar
1.300.000 COP O 313 USD

 en 2 O 3 cuotas 

Con fecha limite 
hasta el 31  Octubre 2022

Ó puedes separar tu cupo 
con una cuota inicial de

430.000 "COP" O
103 USD



'

'

'

Alix Arango Badillo
Ahorros

270-0000-395-7 

Inscripcion y pago'

Bancolombia

Datos complementarios para  pagos internacionales .

Bancolombia-centro
comercial Unicentro

local A-10-11-12
Pereira - Colombia 

COLOCOBM
Código SWIFT/Bic:



'

'

'

El retiro será garantizado a partir de 10
participantes. Nos reservamos el derecho de anular

el evento si el número  de participantes no es el
requerido.

'Politicas de cancelacion 

Cancelaciones hechas 11 y 20 días antes de la fecha del
inicio del retiro aplica devolución del 70% 

Cancelaciones hechas entre 6 y 10 días antes de la fecha
de inicio del retiro aplica una devolución del 50%

Cancelaciones hechas de 1 a 5 días antes de iniciar el
retiro "no" aplica devolución. Si la cancelación es de

fuerza mayor (covid, calamidad domestica, fallecimiento
de algún familiar, accidente o enfermedad) la

organización del evento puede estudiar el caso particular
y llegar a un acuerdo de un porcentaje de devolución.  

Ten en cuenta que cancelando tu cupo le puedes negar la
oportunidad de participar a otra mujer. Este es un evento
con organización previa que implica inversión y gestión a
nivel material y energético. Gracias por tu comprensión. 

'



Descargo de responsabilidad
Como participante de este retiro descargo de responsabilidad

a Alix Arango Badillo, Ángela Arango Badillo y Mónica Marí
Gutiérrez de cualquier hecho o circustancia que se pueda

presentar durante el desplazamiento y durante o después del
retiro, que pueda comprometer mi integridad física,

emocional y/o patrimonial.

Al realizar el pago acepto la política  de
pagos, de cancelación  y esta cláusula.

También renuncio a todos y cada uno de los reclamos,
acciones legales, costos, gastos y reclamos relacionados

con accidentes o daños que pueda haber  durante  o
después del  retiro "las manos de mi madre" Noviembre

2022

Con pleno conocimiento de causa acepto y firmo las  condiciones
generales del retiro "las manos de mi madre" Acepto así, por mi

propia voluntad, participar en este retiro propuesto por Alix
Arango Badillo, Ángela Arango Badillo y Mónica  María Gutiérrez,

sabiendo las condiciones que se llevarán a cabo.



Derecho de imagen

Durante los eventos los organizadores
pueden efectuar capturas de fotos,

videos y audios .

Realizando el pago del evento, aceptas que
los organizadores de este retiro puedan
usufruir y utilizar el material audiovisual

dónde puedas aparecer.

En caso de no estar de acuerdo con esta
cláusula, te pedimos el favor que lo

comuniques a la organización del evento
antes de iniciar el retiro. 

Gracias!



Testimonios del ultimo retiro 
"las manos de mi madre" 

"Como medica general, recomiendo este
retiro a todo el mundo. Me cambio la vida"

(Claudia)

"Esta fue una experiencia maravillosa,
mágica, de reencuentro conmigo misma, mi

pasado y mis ancestr@s" (Clemencia)

"Vine a este retiro con muchas expectativas y
miedos: me voy libre, ligera y tranquila.

Ahora tengo la certeza que yo soy la
protagonista de mi cambio." (María José)

"Aprendí mucho sobre mi, mis ancestras,
mi pasado. Esto me ha ayudado a

reconectarme y a comenzar un nuevo
camino. Esto es algo que nos deberían 

 enseñar en el colegio. (Laura)

'

'



Como hermanas y promotoras de la sanación
mental y emocional, estamos  felices  de
acompañarte en este maravilloso viaje

transformador. Gracias por estar y ser parte.
¡Vamos Juntas!

A.A.A
Angela Arango Badillo Alix Arango Badillo'



Hola, me llamo Alix Arango Badillo y me desempeño como
Investigadora de la sabiduría ancestral femenina, artista,
coach/profesora y terapeuta holística especializada en el

acompañamiento y despertar femenino, creadora del
método Danza Alquímica .

 
Página web: alixarango.com

 @alizenloveismedicine 
 Alizen Love is medicine

Alix



Hola, me llamo Ángela María Arango Badillo, estudié 
 medicina y estoy especializada en psiquiatría, master

en neurociencias. Coordinadora del programa del
salud mental y adicciones "smath"

 
 

@mediccolsmath
 Angela Arango Salud Mental y Adicciones

 
 

Angela'


